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corlados casi perpendicularmenle; pero en la falda
que mira á Herát y Farrah disminuye su elevación
paulatinamente hasla ponerse al nivel del feracísimo
valle de Sebzatvar. No faltan vías de comunicación
que costean las montañas y cruzan los vallccitos
que forman. Demás está decir que en estos abundan
las aguas, y en todo el país los árboles correspon-
dientes á la zona. Algunos de estos pequeños valles
están cultivados: la mayor parte son fértiles y están
en buenas condiciones para serlo, á pesar de la du-
ración y crudeza del invierno. Producen trigo, mu-
cha cebada, centeno, maíz y una especie de mijo
muy estimado, con alguna cantidad de arroz, que
los naturales sacan á sus mesas en días señalados,
y gran variedad de frutas. La moneda apenas se
conoce, porque los indígenas hacen el comercio
por cambios de productos. Se crian muchos y bue-
nos ganados: también abunda el camello, lo que
parece extraño en un país tan quebrado y frió,
cuyas lanas utilizan para fabricar telas de abrigo»
que saben hacer con alguna perfección. En las mon-
tañas hay muchos manantiales de aguas termales y
gran abundancia do minerales, encontrándose en
más ó menos cantidad oro, plata, cobre, hierro,
plomos, azufre y algunas piedras, como rubíes y
esmeraldas. Pero ni una sola de sus minas se ha
empezado á explotar formalmente. La mayor parte
de sus montes son de naturaleza volcánica, carácter
que se manifiesta en su forma y superficie: entre
ellos sobresale por su elevación el OAalap-dalan,
cuyas cumbres visten siempre blanquísimo ropaje.

Zerni, la población más principal de la comarca,
es una pequeña ciudad situada á corta distancia de
la citada montaña, en un vallecito agradable, fértil
y bien cultivado. Las pendientes próximas al pue-
blo están cubiertas de árboles y viñedo. En varios
puntos del valle se ven ruinas que parecen restos
de construcciones más importantes.

Otro pequeño valle, igualmente ameno y fértil,
arranca en los manantiales del rio Dehás y termina
en las cercanías de Herát. Se cruza el camino que
de esta ciudad va á Maimana, pero no ofrece objeto
alguno digno de mención. El pueblo de PancMb
i'Stá sobre este camino y muy cerca del Murghab:
algunas millas más ñ Nordeste, en la misma vía y
sobre un afluente del citado rio, se encuentra el
de Kahermah; y al Norte, entre el mismo y otro
afluente, el fuerte Kala-Chim. En el extremo
Oeste de la comarca hay un pequeño lago, llamado
DeryMerre ó mar del valle, formado por las aguas
que de la montaña bajan á un vallecito sin salida.

En la parte oriental del país hay restos de cons-
i mociones. En las cercanías de Budhi vio Ferrier es-
'•ulliiras talladas en una roca que representaban un
rey sobre su trono rodeado de su corte; delante de
la majestad un guerrero encadenado yacía en tierra

y otro se disponía á estrangularle; un tercero pos-
trado de rodillas pide la gracia del augusto sobe-
rano. Debajo se lee una inscripción árabe. Los na-
turales aseguran que en las cercanías se encuen-
tran las ruinas de una ciudad. Algunas millas al Sur
del nacimiento del Harerud está el pueblo de Sen-
gldj (Sanghila), sobre el camino que va de Kanda-
har á Balkh; en sus cercanías encontró Ferrier
gran cantidad de nichos tallados en rocas, muy pa-
recidos á los que se han descubierto en Bámián, de
origen Budhista según todas las apariencias. Al
Sur, sobre el mismo camino, está el pueblo de
Dehi-sengkl, sin duda el Kila-sengki del viajero
Ferrier, con una fortaleza hecha de piedras tosca-
mente labradas, pero de magnitud extraordinaria y
sobrepuestas sin uso de cemento, á la manera de
los acueductos romanos. Dos acueductos surten de
agua á la ciudadela. El mismo viajero habla de la
fortaleza Kila-kaisar, situada á corta distancia de
Senghí: en sus cercanías hay un lago, en cuyo cen-
tro se destaca sobre las aguas una isleta cubierta
de ruinas, que los naturales" llaman Bntgah ó tem-
plo de los dioses. La antigua Fajryáb&d dista de
Senghi dos leguas próximamente, con algunas casas
habitadas: entre sus ruinas se encuentran monedas
antiguas.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

EL HUÉSPED.
CUEhTO FANTÁSTICO.

IX.1

Maese Jaeobo abrió la puerta de su camaranchón
y dio dos vueltas á la llave apenas estuvo dentro;
encendió la lámpara, colgó el sombrero y la capa,
y arrojando sobre la mesa un legajo de papeles, se
arrellanó cómodamente en el sillón, soltó la cinta
que los sujetaba y comenzó á leerlos.

Era el principio de la obra del licenciado Fajardo.

x.
El libro que poseo la inserta íntegra. Es ur docu-

mento curioso sin duda, pero largo y pesado. No
me determino á extractarlo, porque de ese modo
perdería el interés para mis lectores; lo que sí haré
es copiar algunos trozos que basten á mostrar el es-
tilo y la índole del trabajo.

El primer capítulo, que hace veces de introduc-
ción, comienza del siguiente modo:

«Me propongo, con la ayuda de Dios, mirarme
atentamente, descubrir lo bueno y lo malo que

Véase B! número anterior, página
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exista en mí y decírmelo con la mayor llaneza que
pudiere. Cargado de años, y más cargado de des-
engaños aún, libre de pasiones y de ambición, no
por virtud, sino por inclinación y por gusto, con la
ciencia bastante para saber lo mucho que hay que
saber, y comparándolo con lo que yo sé, ver cuan
poco es esto último, no temo que el amor de mí
mismo me oscurezca los ojos de la razón

Más adelante, hablando de sus condiciones físi-
cas, se expresa asi:

«Cualquiera que se pare á examinar la estrechez
de mi cuerpo, la escasa robustez de mis miembros
y lo descolorido de mi rostro, me juzgará de com-
plexión débil y enfermiza: en este error ha caido
hasta el mismo doctor que me asiste en mis enfer-
medades, y que, por el mucho tiempo que viene
haciéndolo, parece debía conocer mi naturaleza. A
pesar de sus consejos y advertencias y recelos con-
tinuos, el trabajo constante ni me fatiga, ni me
enerva las fuerzas, ni lleva camino de destruirme:
antes creo que me proporciona aliento y vigor, por
lo cual espero poder soportarlo como hasta aquí,
todo el tiempo que me resta de vida. Y éste ha de
ser mucho: no tengo miedo á la muerte

«He permanecido más de una hora delante del
espejo antes de determinarme á hablar de mi figura;
pues, aunque ni mi edad ni mis costumbres son para
que yo me forme ilusiones sobre ella, entre tantos
feos como he visto en el mundo, no he visto toda-
vía uno que se conozca y se resigne. Yo, sin em-
bargo, como me contento con poco, he salido sa-
tisfecho del examen. Mi figura es vulgar, no hay
en mi semblante una sola facción perfecta, no
soy, sin duda, bien proporcionado de miembros,
pero me considero recompensado de no ser hermo-
so, con no ser ridiculo, y de que nadie elogie mi
buen talle, con que nadie se burle de mi facha

»
He aquí las apreciaciones que hace de sus cuali-

dades morales:
«Si yo afirmara que me tengo en concepto de

necio y de ignorante, mentiría, y mentiría inútil-
mente; ni diría lo que siento ni nadie me daría cré-
dito. Si, por el contrario, me declaro satisfecho
con el entendimiento que Dios Nuestro Señor se ha
servido concederme y seguro de poseer alguna ins-
trucción, va á creérseme esclavizado por el demo-
nio de la vanidad. Pues, véase si me encuentro con
energía para arrostrar todos los obstáculos que
lleva consigo la tarea que me he impuesto: no quie-
ro que se me tilde de mentiroso. Pero si confieso
que estoy, en parte, contento de mí, comprendo que
hubiera podido estarlo más y no me consolaré nun-
ca del error que mo ha privado do ese bien. Yo he

dedicado casi por completo las fuerzas de mi espí-
ritu á la filosofía, habiendo otras ciencias en que,
con menos trabajo, habría hecho quizás mayores
adelantos por mis disposiciones naturales para ellas.
La poesía, por ejemplo. Desde mi juventud tuve yo
gran afición y facilidad para componer versos, y si
mis padres no hubiesen contrariado esta inclina-
ción, yo seria hoy un poeta excelente. En prueba
de mi aserto, copio á continuación una oda, imita-
ción de las de Horacio, que escribí cuando estudia-
ba latin

»Dicen mis amigos que mi genio es burlón, que
murmuro con frecuencia, que nada me contenta y
en todo encuentro defectos; mi criada afirma que
casi siempre estoy gruñendo y regañando, y mis
discípulos opinan que soy excesivamente severo y
riguroso con ellos. Cierto es que me burlo y mur-
muro, pero nunca lo hago con ánimo de dañar la
opinión de nadie, sino por pasar el rato y divertir
el ánimo de otras fatigas. Si en las obras ajenas se-
ñalo algún defecto, será porque yo crea que existe
allí; no porque la animadversión hacia su autor me
ciegue y me extravie. No mego que alguna vez me
domine el mal humor, podrá ser; pero siempre será
con motivo. No soy yo de esas personas que tienen
afición á enfadarse, y cuando no encuentran pretex-
to para ello, lo toman del no encontrarlo. Mis discí-
pulos dicen verdad; no les perdono ni les paso la falta
más leve, les impongo castigos fuertes y los trato
á menudo con dureza, pero todo es porque aprendan
y me deban algún dia honra y gratitud. No me re-
muerde la conciencia de haberles hecho pagar una
sola vez en la cátedra los disgustos que haya yo
podido recibir fuera de ella.

«Mi carácter no ha sido apreciado casi nunca con
estricta justicia; soy mejor de lo que suponen los
que"* me rodean continuamente, y aunque abrigo
escasísimas esperanzas de que esta afirmación sea
atendida, la hago sin empacho: si la imparcialidad
me obliga á señalar los defectos que encuentro en
mi, también debe obligarme á no ocultar ninguna
do mis buenas dotes, por lo mismo que los prime-
ros son muchos y las segundas pocas

XI.

El reloj de las monjas dio cinco campanadas, que
semejaban otros tantos quejidos al romper el pro-
fundo silencio de la noche. Y como si hubieran sido
una seña convenida de antemano, apenas se desva-
neció en el espacio la vibración del último, unos
vapores blanquecinos se extendieron á modo de in-
mensa gasa sobre el manto de los cielos, haciendo
palidecer su oscuridad; amarilleó el alba en el hori-
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zonte; un tímido rayo de sol penetró por los crista-
les de la ventana y, mezclándose con la luz azulada
y vacilante de la lámpara, bañó con un resplandor
extraño la habitación de maese Jacobo.

fiste, con los codos echados sobre la mesa y la
cabeza sepultada entre los brazos, dormía ó medi-
laba, teniendo algo apartado de sí el libro del filó-
sofo.

Dos golpes dados con cierta blandura resonaron
en la puerta y se repitieron con más fuerza después
de algunos instantes.

llaese Jacobo alzó la cabeza, su mano acudió á
defenderle los ojos de la luz matinal, y arrastrándo-
se, perezosamente, acudió á abrir.

—Soy yo, dijo el licenciado desembozándose y
entrando.

—Os esperaba, contestó maese.
—¿A estas horas?
—No: creí que vendríais un poco antes.
—Adivinabais mi impaciencia por saber el efecto

que os había producido la lectura de mis pape-
lotes...

—Ciertamente.
—¿La habéis terminado?
—¡Cuánto há!
—Y... decidme...
—¡Amigo mió! (y al pronunciar estas palabras

maese Jacobo tendió la mano á Fajardo, que le alar-
gó la suya con la indecisión pintada en el semblan-
te,) de majaderos como yo es propio cometer yer-
ros, y de sabios como vos desvanecerlos y discul-
parlos. Perdonadme la injusticia con que os traté
ayer tarde, nacida del engaño de teneros por un
hombre con las flaquezas inherentes á la condición
de tal, y no por un ser verdaderamente superior
que sois.

Las mejillas del licenciado se colorearon, sus ojos
so alzaron del suelo y su mirada apareció iluminada
por la alegría; la mano que tenía libre corrió en
ayuda de la otra, y ambas estrecharon con efusión
las de maose Jacobo, y, pasado un momento, le
preguntó, con la voz tranquila, con el rostro com-
puesto ya:

—¿Conque tanto os ha complacido mi trabajo?
—.¡Tanto, tanto me ha complacido, que lo reputo

por un esfuerzo inexplicable, milagroso de la hu-
mana inteligencia; que asombrará á los siglos futu-
ros y hará imperecedero vuestro nombre!

—¿No os burláis?—tornó á interrumpir Fajardo,
acompañando con una indulgente sonrisa la terrible
suposición; y su interlocutor prosiguió diciendo:

—Obra admirable! ¡Cuánto arte, cuánta verdad,
cuánta maravilla! ¡Con qué sana crítica habéis apre-
ciado los efectos! ¡Con qué sutilidad de ingenio ha-
béis descubierto las causas! ¡Con qué valor están
alacadas las dificultades y con qué facilidad venci-

das! Al abarcar la imaginación vuestros propósitos,
presentados por vos en toda su magnitud, el ánimo
se sobrecoge y duda de vuestras mismas fuerzas; al
seguiros anhelante, prendido en las redes de vues-
tro encantador estilo, al ver que los obstáculos hu-
yen de vos como el soldado cobarde que exquiva la
lucha en la convicción de que ha de ser vencido,
parece que se tranquiliza y que presiente vuestra
victoria; y cuando al fin la contempla realizada,
completa y pronta, y á costa, al parecer, de poco ó
ningún esfuerzo, no puede uno menos de decirse:—
«Pues esto es fácil... De la manera que se conoce el
que ha escrito esto, también me conocería yo el dia
que se me antojara.» ¡Eterna flaqueza del humano
espíritu, cuya impotencia es tan grande que sólo
cabe en su soberbia!

—Pero, entre tantas bellezas, ¿no habéis encon-
trado un sólo defecto?

—Ninguno.
—Jurádmelo.
—Os lo juro.

| —Bien. Es que yo os agradecería que no me lo
ocultaseis, temeroso de ofenderme ó de ver despre-
ciado vuestro juicio, como suele acontecer á quien
habla con ingenuidad á los autores. Yo, aunque lo
soy, creo diferenciarme algo de la generalidad de
mis compañeros: nunca me pago de mis obras, y
agradezco siempre que se me proporcione ocasión
de borrar los lunares que pueda haber en ellas.

—Ni uno solo empaña la tersa superficie de ese
espojo en que os habéis retratado de mano maestra.
Ese sois vos en cuerpo y alma, y el menor rasgo
añadido á los trazados por vos, haría desaparecer la
absoluta semejanza que existe entre el original y la
copia. Tened presente, sin embargo, amigo mió,
que todo lo que yo hablo es por mi cuenta y riesgo,
y que no soy infalible. La amistad no disfruta fama
de imparcial, y no sería extraño que la mia hacia
vos me indujese á teneros por perfecto; ni que, aun-
que vos os tratarais con blandura, os hallara yo jus-
to, en el mero hecho de hallaros conforme conmi-
go. Desconfiad de mi dictamen.

—Confío en él, maese.
—Quizá no lo acertéis.
—¡Vamos! no me obliguéis á tributaros elogios

que pudieran parecer paga de los vuestros, por
desinteresados que fuesen.

—Sobre todo, no os hinchéis con el triunfo; que
en las obras humanas suele sor un acierto nuncio de
mil errores.

—¡Qué mal me conocéis! Vuestras alabanzas no
me dan otra cosa que bríos para combatir la conti-
nua desconfianza que tengo de mí propio, y llevar
á feliz término mi empresa. Y adiós, que es tarde...

—¿Qué prisa tenéis? ¿No estáis en vacaciones
ahora?
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—Sí, ya hace quince ó veinte dias lo menos.
—Pues ¿á dónde diablos vais entonces?
—A misa á San Martin, y después á casa: no po-

déis figuraros lo atareado que ando.
—A raí tampoco me falta que hacer... Hoy preci-

samente debo dar principio á un experimento con
el cual tengo trabajo de sobra para toda la semana.

—En ese caso no vuelvo á poner aquí los pies
hasta que vos vayáis á visitarme en señal de habe-
ros desocupado.

—Como gustéis.
—Quedad con Dios, maese.
—Vaya enhorabuena el filósofo insigne, la gloria

de Salamanca y e) pasmo del mundo,—decía el ita-
liano desde lo alto de la escalera con cierto retin-
tín, mientras Fajardo bajaba por ella con paso lento
y como temeroso de perder una sola de sus pa-
labras.

XII.

Cuando entró en su casa, la vieja fámula salió á
recibirle, diciéndole:

—En el estrado tenéis una visita, señor.
—¿Quién es?
—Se ha negado á declararme su nombne so pre-

texto de que es forastero y no le conocéis; pero ha
mostrado tanto deseo de esperaros, que no he sa-
bido excusarme de hacerle pasar.

Fajardo se encaminó á la sala, y al verle llegar el
madrugador visitero, púsose en pié y le dijo incli-
nándose profundamente:

—¿Tengo la honra de hablar con el licenciado don
Juan Ramírez Fajardo?

—El mismo soy para serviros apenas me indi-
quéis en qué puedo hacerlo, caballero.

—Mi nombre...
—Sentaos, os ruego.
Ambos se sentaron, y el desconocido se expresó

en estos términos:
—Mi nombre es D. Félix Mendoza y Bobadilla;

soy licenciado en fllosofia por la Universidad de Al-
calá de Henares, y en ella sirvo, aunque indigna-
mente, una de las cátedras destinadas á enseñar esa
ciencia. Vuestro nombre esclarecido, que ha pene-
trado en los más oscuros rincones de España y que
lleva trazas de trasponer sus fronteras, no podía
menos de llegar á la gran Compluto. Allí se os apre-
cia en todo vuestro valor: ved cuánto se os aprecia-
rá,—y se os conoce cual si de continuo se os viera
y se os tratara; que el escritor vive en sus obras y
da un traslado suyo en cada una de las que publica.
Bien decía el que llamaba hijos á los libros parto de
su ingenio; hijos son que nunca niegan con el rostro
al padre que los engendró: los vuestros tenían forzo-
samente que honrar á su padre.—Aprovechando las
vacaciones, me propuse pasar este año algunos dias

con mi anciana madre, que reside en Ciudad-Rodri-
go, y una vez en camino, ¿quién resiste la tentación
de detenerse en Salamanca y hacer conocimiento con
vos? No me agradezcáis el cumplido, que ni lo me-
rece ni aun lo os; mi afición á los estudios de que
sois maestro, y la esperanza de que pueda haber
algo de pegadizo en vuestro mérito, han entrado
por mucho en mi resolución; el atrevimiento de po-
nerla en planta, ha nacido de la voz general, que os
atribuye tanta bondad como sabiduría: lo cual equi-
vale á decir que sois un hombre á quien se puede
molestar impunemente.

Calló el un licenciado y replicó el otro:
—Por venir con vuestra cortesía admito vuestras

lisonjas; pero no quita el admitirlas juntas el sepa-
rarlas después, y, agradecida la una con toda el
alma y guardada en lo más recóndito de ella, devol-
veros las otras como cosa que no me pertenece,
digna de emplearse en sujeto de mayores mereci-
mientos que los inios. En cuanto á la solicitud que
me hacéis de mi compañía y de mi trato, dejadme
lamentar vuestra precipitación en hacérmela, que
me ha privado á mi de hacérosla á vos, como era
justo; más natural es ver solicitar al necesitado, que
otorgar al favorecido por la fortuna. Y haced lo que
yo: no os preocupéis mucho ni poco de la inmere-
cida celebridad que rodea á mi nombre; la roca es-
téril salta á la vista del viajero, mientras oculta por
ella y encerrada en la tierra, existe desconocida la
rica mina de oro.

Inoportuno y cansado sería trasladar aquí el di-
luvio de cumplimientos con que uno y otro filósofo
continuaron regalándose los oidos. Bástele saber al
lector que, prendado Fajardo de la cortesanía de
Mendoza, no consintió en dejarle volver á la posada
en que decía haber pasado la noche anterior, ins-
tándole tantas veces á aceptar hospedaje en la suya,
que"fio pudo negarse á ello el licenciado por Alcalá
de Henares.

XIII.

Hombres de gustos parecidos, de estudios seme-
jantes, de edad próximamente la misma, pocos diss
necesitaron para Hogar á inspirarse recíproca con-
fianza. Verdad es que apenas se separaban un mu-
mento. Juntos visitaron cuanto de notable encierra
Salamanca, y ya contemplando la imponente fábrica
de la catedral, aún no terminada por aquel enton-
ces, y las hermosas pinturas del colegio de San
Bartolomé ó de la iglesia de Monterey, ya interpre-
tando los curiosísimos códices que la Universidad
guarda en su biblioteca, hallaban inagotables temas
para sus discusiones artísticas y filosóficas, en las
cuales, después de mucho perorar y argumentar,
rara vez llegaban á ponerse de acuerdo. Se habla-
ron de sus obras en provéelo, se mostraron algo
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de lo que ya tenían publicado ó escrito, se refirie-
ron la historia de su vida y se confesaron sus de-
seos y sus aspiraciones todas; llegaron, en fin, á
conocerse como si hubieran sido amigos toda
la vida.

Cuando salían de casa, la gente que encontraban
á su paso quedábase parada casi siempre delante de
ellos, contemplándolos con cierta extrañeza que
no dejó de notar Fajardo, aunque no supo explicar-
se de qué provenía.

XIV.

Eran las diez de la noche del sétimo dia que
Mendoza pasaba en casa de Fajardo; al rayar la au-
rora del siguiente, se proponía marchar á Ciudad-
Rodrigo con un arriero que ya estaba avisado para
acudir a buscarle, y, apercibiéndose contra el ma-
drugón terrible, el huésped se había metido en la
cama apenas levantados los manteles de la cena.

Fajardo, falto de sueño para hacer lo mismo, se
paseaba á lo largo de su habitación, tratando de
elegir trabajo; lo cual, en la mayoría de los casos,
equivale á haber hallado una disculpa satisfactoria
para permanecer ocioso.

En esto llegó un criado de maese Jaeobo y le
entregó una carta de parte de su amo.

Desplególa y vio que decía así:
«¡Siete dias sin vernos, amigo mió!... ¡Vive Dios

que esto es verdaderamente portentoso! Aunque
la experiencia química de que os hablé la última
vez que vinisteis á mi casa, no me consiente
moverme de ella, he sabido (adivinad el cómo);
que tenéis un huésped, y tales cosas me han con-
tado del (al huésped, que me perezco de curio-
sidad y deseo saber de vos quién es el sustituto
puesto á mi amistad por vuestra filosófica ingrati-
tud. La cual os será perdonada con más ó menos
facilidad, según la mayor ó menor prisa que os
deis á complacerme. No os olvida vuestro aficio-
nado, etc., etc.»

—Hijo mió—dijo Fajardo al criado así que se
hubo enterado de la carta;—di á Mari-Antonia de
mi parte que te dé un trago, y hazme el gusto de
esperarte el tiempo que (arde en contestar á tu
señor.

Y sentándose al bufete, escribió, en poco más de
media hora, la epístola que copio ad pedem litera.

«Mi buen maese: aunque mi huésped se mar-
rha mañana, y mañana podría satisfaceros por mí
mismo la curiosidad que os inspira, no quiero
retardaros ese bien un momento más; y valga este
rasgo de pereza vencida por contestación á vues-
tros celos y sospechas. En la seguridad de que na-
die sino vos ha de enterarse de mis palabras, voy á
haceros una franca y minuciosa descripción del
licenciado D. Félix Mendoza y Bobadilla. FJ dice

que tiene mis años; yo opino que los sesenta no
se los quita de encima ni á tres tirones ni á tres
mil; es hombre muy fatigado por el trabajo, y que
me parece no ha de vivir mucho. Su color cadavé-
rico, su delgadez extremada, no dejan lugar á otras
esperanzas, á pesar de que sus bríos se las prome-
ten mejores: el infeliz se engaña á sí propio. Su
figura (y no lo toméis por pasión del afecto), es de
lo más estrambótico que imaginarse puede. Figu-
raos un hombre tan largo que desde lejos parece
una cabeza puesta en una pica y tan estrecho que
puede servirle de espejo para afeitarse el filo de la
navaja; frente que por lo grande y limpia se ase-
meja al desierto, si bien no hay en ella un sólo
oasis, un sólo mechoji de pelo quiero decir; ojos
pequeñuelos y grises, escondidos como de avergon-
zados; nariz cuya enormidad y robustez explica la
existencia de todos los chatos que andan por el
mundo; boca destartalada y desalquilada y des-
amueblada; barba desigual, pero cambiando siem-
pre de mal en peor. Su voz es chillona y tan des-
apacible, que no puede sufrirse en paz; yo no he
oido otra cosa como ella en todos los dias de mi
vida. Su andar, torcido, y molesto para el que va á
su lado, sufriendo sus continuas embestidas, amén
de su incesante manoteo. En cuanto á su entendi-
miento, fuerza es confesar que es grande, y, si lo
fuera tanto como él presume, sería inmenso. Aun-
que se vende por modesto, es orgulloso; y sabido
es que nunca es más terrible el orgullo que cuando
no se manifiesta, porque entonces está en el fondo
del alma y es una erupción que no brota y destruye
los gérmenes de la vida. Su instrucción es vasta,
pero no puede renunciar al gusto de hacer alarde de
ella. Habiendo dedicado al estudio de la filosofía la
mayor parte de su vida, y siendo esa ciencia en la
que verdaderamente sobresale, le he sorprendido á
menudo dándose aires de poseer otras que apenas
conoce y opuestas por completo á su carácter y á
sus disposiciones. Me ha recitado unos versos que
escribió de muchacho, y, son tales, que no vislum-
bro cómo se compondría para elogiarlos su señora
abuela. Cuando se decide por una opinión, las más
de las veces escogida al acaso, no repara las ra-
zones con que se la combate, sólo ve que es suya.
Yo he procurado disimular mis impresiones, pero
en pocos casos he llegado á ponerme completamente
de acuerdo con él. El amor que profesa á sus obras
sólo es comparable, por lo exagerado, á la pasión, á
la virulencia con que censura las ajenas; su crítica
aprecia lo bueno, pero no distingue la diferencia
entre lo malo y lo mediano. Pide parecer cuando
está seguro de que ha de serle favorable, y cuando
lo da se escucha y se recrea con sus palabras. El
estúpido y vergonzoso vicio de la maledicencia, es
el que más le domina, y no hay consideración ni
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respeto que pueda en él tanto como el placer de
decir un chiste. Su genio es áspero, y la menor con-
trariedad le exalta y le irrita. Y lo más gracioso es,
que este hombre, apreciable aun con todos esos
vicios, por desdicha harto comunes, ha dado en la
singular manía de que se conoce, y enterado de la
obra que he emprendido, se propone, apenas llegue
á su casita de Alcalá, escribir otro Estudio de si
mismo, que será seguramente cosa notable. El
papel que se acaba me avisa que ya basta de mur-
muración. Tengo ansia de veros y temor de moles-
taros yendo á vuestra casa; pasaos vos por la mia.
Siempre vuestro, etc., etc.»

Entregado el pliego á quien había de llevarlo á su
destino, Fajardo rezó sus oraciones, y siguiendo el
ejemplo de su despellejado amigo, que en la alcoba
inmediata roncaba sonoramente, se durmió al poco
rato.

XV.

Amaneció, y ambos se vistieron avisados por
Mari-Antonia, á quien habían despertado las fuertes
voces y los aldabonazos del arriero que debia acom-
pañar á Mendoza.

Cargado el equipaje y las provisiones de boea, los
dos amigos se abrazaron tiernamente y se despidie-
ron con mil protestas de cariño y ofrecimientos de
servirse en todo y por todo, quedando en cartearse
á menudo y haciendo votos por volverse á ver.

Ya estaba subido D. Félix en su caballería, ya iba
á picar espuelas, cuando tendió la mano á Fajardo
por la última vez. Alargóle éste la suya, y apenas se
habían tocado una y otra ¡caso maravilloso! desapa-
recieron á su vista el Mendoza, el arriero y los
mulos, y se encontró solo en medio de la calle
apretando su mano izquierda con la derecha que
creía haber dado á aquél.

El asombro que se apoderó del ánimo de nuestro
héroe no es para explicado; pero el lector lo com-
prenderá fácilmente. De él vino á sacarle una pal-
mada que sintió en el hombro; volvióse al punto y
sus ojos tropezaron con la fisonomía de maese Ja-
cobo, como nunca risueña y burlona.

—¿Qué significa esto?—balbuceó Fajardo.
—Significa, amigo mió, que he querido dar un

desengaño á vuestra locura; que he forjado un se-
gundo licenciado Farjado y que durante una semana
habéis estado viviendo con un hombre exactamente
igual á vos, sin reconocer vuestra voz en la suya,
vuestro semblante en su semblante, vuestros defec-
tos en los defectos que él tenía.

—¿Es decir que os burlabais de mí cuando elo-
giabais mi obra?...

—Todo lo contrario; quería ayudaros á que os co-
nocieseis, y hé aquí la prueba. Tomad vuestro
retrato hecho por vos.

Y le alargó la carta que la noche anterior le había
escrito.

Paseó Fajardo un momento por ella sus extravia-
dos ojos, hizo un gesto de desesperación, y rom-
piendo la carta en pedazos los arrojó al aire, que los
diseminó en breve.

—No lo toméis tan á pechos (continuó el brujo,
pues brujo era sin duda el ser capaz de obrar seme-
jante prodigio): lo que a vos os ha sucedido sucede-
ría á cuantos se viesen en igual caso. El hom-
bre puede llegar á conocer á todos los hombres de
la tierra... á todos, menos al misterioso huésped que
lleva dentro de sí.

XVI.

¿Creeréis, en vista de lo que llevo referido, que
Fajardo aprovechó la lección recibida? Pues nó,
queridos lectores. Delató como hechicero á maese
Jacobo, quien se vio y se deseó para salvar el pe-
llejo, y sin recordar una sola palabra de su epístola,
terminó su famoso Estudio de si mismo.

CARLOS COELLO.

CRÓNICA MÉDICA.

LOS FENÓMENOS DE LA CATALEPSIA.—El, SUEVO HYPNÓ-
TICO EX EL HOMBRE.—«TRATADO DE TERAPÉUTICA MÉ-
DICA», POR EL DOCTOR A. FERRA.ND.—HISTORIA DE LAS

I N D I C A C I O N E S . — T É R M I N O MEDIO E N T R E E L MEDICA-
MENTO Y LA ENFERMEDAD.—LA TEORÍA TELÚRICA DE
LA DISEMINACIÓN DEL CÓLERA.—EL LAZO DE UNIO^
ENTRE LA GEOLOGÍA Y LA HIGIENE.

Los fenómenos de la catalopsia son, en la mayor
parte de los casos, tan curiosos como sorprenden-
tes.vil los que dimos á conocer á los lectores de la
REVISTA EUROPÍ-A en nuestra última crónica (1), á
propósito de una enferma observada y curada en el
hospital Cochin de Paris, tenemos que añadir hoy
los que resultan del experimento del gallo catalép-
tico; experimento que, aunque muy antiguo, es en
la actualidad menos conocido de lo que merece ser-
lo, y muy digno de llamar la atención de los fisió-
logos. El P. Kircher consiguió por primera vez este
experimento con el nombre de Experimentum mi-
rabile, en su obra Ars magna, publicada en Roma
en 1G-Í6. Hé aquí en qué consiste:

Se coge un gallo y se coloca en una mesa de ma-
dera de color oscuro, poniéndole el pico sobre la
tabla y reteniéndole con fuerza para que no varíe
de po'sicion; después, con un pedazo de tiza, se
traza lentamente una linea sobre la mesa como pro-
longación del pico del gallo. Si el animal tiene
abundante cresta, hay que tener cuidado de levan-
társela, á fin de que pueda seguir con la vista la
línea que se hace en la mesa. Cuando esta línea
llega á una extensión de 40 á SO centímetros, el

(1) Niím. 70, píg. 664, del 1. IV; 27 do Junio 1875.


